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CURSO TÉCNICO 
 
 
Area: INDUSTRIAL 
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: DISEÑO 1er. Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 Capacitar al alumno en: 

a) Las distintas formas de expresión gráfica. 
b) El uso, manejo y conservación de los instrumentos de dibujo. 
c) El croquizado, trazado, dibujo a lápiz e interpretación de elementos, plantillas o moldes 

de acuerdo a la especialidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Al finalizar el curso de 1er. Año el alumno será capaz de: 
- Usar, manejar y conservar en condiciones adecuadas: tableros de dibujo, regla “T”, 

escuadras, compases, lápices de distintos grados de dureza, elementos para afilado, 
tabla con abrasivo, distintos tipos de plantillas de curvas y de símbolos y gomas para 
borrar. 

- Fijar la hoja de papel tipo Manila sobre el tablero empleando cinta adhesiva o chinches 
especiales y la regla “T”  

- Efectuar rayados paralelos a mano alzada, horizontales, verticales y con inclinaciones 
aproximadas de 30º, 45º, 60º y 75º empleando lápiz HB o Nº 2. 

- Realizar rayados paralelos equidistantes con regla “T” y escuadras; horizontales, 
verticales inclinadas con ángulos de 30º, 45º, 60º con distintos tipos de líneas a saber: 
visible, fina, de trazos y de trazos y puntos. 

- Afilar y ajustar las puntas del compás. 
- Trazar con compás circunferencias de diferentes diámetros empleando distintos tipos de 

líneas: visible, fina, de trazos y de trazos y puntos. 
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- Rotular a mano alzada utilizando letras mayúsculas y minúsculas, inclinadas a 75º con 

proporciones normalizadas; sobre líneas auxiliares de guía. 
- Realizar construcciones geométricas simples. 

 Trazar perpendiculares y paralelas. 
 Construir, transportar ángulos y trazar bisectrices. 
 Dividir un segmento de recta en partes iguales. 
 Realizar trazado de polígonos regulares inscriptos en una circunferencia. 

- Trazar tangentes a una y a dos circunferencias: desde un punto y comunes exteriores e 
interiores. 

- Realizar trazado de acordamientos: de arcos y rectas, arcos entre sí y sus aplicaciones. 
 Trazar ovoide 
 Trazar óvalo 

- Trazar aplicando distintos métodos elipses y espirales. 
- Describir y aplicar las distintas escalas normalizadas de reducción y ampliación 
- Aplicar los distintos sistemas de acotado normalizado: en serie y en paralelo. 
- Describir la teoría del color. 
- Identificar y aplicar: colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, matices, tonos y 

gamas. 
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PROGRAMA 
 
1 –  USO Y MANEJO DE INSTRUMENTOWS DE DIBUJO 6 h. 
 1.1 – Rayados paralelos a mano alzada con diferentes inclinaciones 
 1.2 – Rayados paralelos espaciados regularmente y con inclinaciones de 0º, 90º,  
  45º, 30º, 60º, 75º; utilizando regla “T” y escuadras. 
 1.3 – Trazados paralelos de líneas a trazo, trazo y punto, líneas de referencia y  
  cotas, flechas de cotas normalizadas. 

 1.4 – Manejo del compás. Trazado de circunferencia con línea llena y a trazo, ejes  
  de simetría, acotaciones de ángulos. Ejemplos. 

 
2 – ROTULACIÓN NORMALIZADA 6 h. 
 2.1 – Trazado de letras y números según normas DINUNIT. Líneas auxiliares,  
  proporciones, inclinación, tabla de alturas nominales. 
 
3 – TRAZADO GEOMÉTRICOS 6 h. 
 3.1 – Diferentes tipos de líneas y sus aplicaciones 
 3.2 – Trazado de perpendiculares. 
 3.3 – Trazados de paralelas y ángulos. Suma y resta de ángulos. 
 3.4 – Trisección del ángulo recto. Determinación de la bisectriz de un ángulo con  
  vértice y sin vértice accesible. 
 3.5 – División de un segmento de recta en partes iguales. Aplicación: construcción  
  de un nonio. 
 
4 – FIGURAS GEOMÉTRICAS 8 h. 
 4.1 – Construcción de triángulos 
 4.2 – Construcción de polígonos 
 4.3 – Trazado de polígonos regulares 
 
5 – LA CIRCUNFERENCIA, TANGENTES, ACORDAMIENTO 10 h. 
 5.1 – Geometría de la circunferencia. Problemas gráficos. 
 5.2 – Acordamientos entre arcos de circunferencia y recta. Acordamientos varios  
  entre arcos de circunferencia. Ejercicios. 
 5.3 – Geometría de las tangentes a arcos de circunferencia. Ejercicios. 
 5.4 – El óvalo y el ovoide como casos particulares de acordamientos. Ejercicios. 
 
6 ELIPSES   4 h. 
 
 6.1 – Trazado de elipses por distintos métodos (jardinero, tira de papel, homología) 
 
7 – ESPIRALES  2 h. 
 7.1 – Trazado de espirales con distinta cantidad de centros. 
 7.2 – Trazado de la espiral de Arquímedes 
 
8 – ESCALAS  4 h. 
 8.1 – Escalas normalizadas 
 8.2 – Ejercicios de aplicación 



Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 
División Planeamiento Educativo 
Área Diseño y Desarrollo Curricular 

gtm UTU – ADDC – 2009  4

 
9 – ACOTADO  4 h. 
 9.1 – Distintos sistemas de acotados normalizados 
 9.2 – Ejercicios de aplicación 
 
10 – PROYECCIONES ORTOGONALES 4 h. 
 10.1 – Proyecciones ortogonales de solidos. Líneas vistas y ocultos. La correcta  
    ubicación de los sólidos respecto a los planos de proyección. Aplicación. 
 
11 – PERSPECTIVA CABALLERA, ISOMÉTRICA Y DIBUJO ISOMÉTRICO 4 h. 
 11.1 – Perspectiva caballera. Redacción y ángulo normalizados. 
 11.2 – Perspectiva caballera de figuras planas y cuerpos geométricos. 
 11.3 – Perspectiva isométrica. Reducción y ángulo normalizado. 
 11.4 – Dibujo isométrico. Aplicaciones 
El curso consta de 64 horas de las cuales 60 se destinarán al desarrollo del programa y las 4 
restantes para evaluación y compensación. 
 
RECOMENDACIONES AL DOCENTE. 
 
 El curso de 1er. Año tiene como objetivo general, que el alumno se capacite en el 
uso de los instrumentos de dibujo y en la resolución de problemas geométricos simples, con 
el fin de otorgarle los conocimientos básicos necesarios de expresión lineal y de la 
normalización. 
 A tales efectos el Profesor deberá hacer hincapié en el especial cuidado de la 
punta del lápiz y su correcto afilado; la colocación del papel en el tablero; el uso adecuado del 
tablero de dibujo, la regla “T” y las escuadras. 
 El desarrollo de los temas enunciados en el programa, se concretará mediante 
láminas cuya diagramación deberá preparar el Profesor y que el alumno deberá realizar a 
través de las instrucciones impartidas por el docente, para lo cual se sugiere que se 
acompañe la correspondiente demostración empleando material didáctico preparado al efecto 
(láminas tipo rotafolio o retroproyector) 
 Al mismo tiempo se destaca la importancia de la realización previa por el alumno 
de los temas enunciados, en el cuaderno de apuntes y croquis, que será objeto de las 
correspondientes calificaciones. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

 El Dibujo Técnico Mecánico de Straneo y Consorte 
 Dibujo Técnico Básico de Henry Cecil Spencer y Jhon Thomas Dygden. 
 El Dibujo Técnico de W. Schneider 

 
Se podrán consultar además todos los textos cuyo contenido guarde relación con el programa 
 
 
gtm  UTU – ADDC – 2008  
 


